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INTRODUCCION 

 

B&V INGENIERÍA S.A.S., es una empresa de Ingeniería y Construcción, 

dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura ubicada en la ciudad de Tunja 

departamento de Boyacá y de acuerdo al volumen de sus operaciones y cantidad de 

trabajadores, se encuentra catalogada dentro del grupo de las medianas empresas. 

En este trabajo de investigación se realiza un análisis de la aplicación del 

Impuesto sobre la Renta Para La Equidad-CREE en las medianas empresas del sector de 

la construcción, tomando como caso particular la empresa B&V Ingeniería S.A.S, 

verificando de esta manera el impacto tributario, administrativo y financiero que un 

nuevo impuesto de tal magnitud pudo causar en las empresas de este nivel, teniendo en 

cuenta que su creación,  inicios  y regulación estuvo marcado por una evidente 

improvisación por parte del gobierno nacional. 

Como es sabido, uno de los principales objetivos del gobierno del actual 

presidente Juan Manuel Santos es la creación de empleo formal en Colombia por lo cual 

durante su Gobierno 2010-2014, se crea la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 que 

pretendió reducir la presión fiscal sobre la nómina de las  empresas, eliminando el pago 

de los aportes parafiscales del SENA, ICBF y aporte patronal a Salud queriendo 

promover de está manera la generación de nuevos empleos. Pero, por otra parte y con la 

misma Ley se crea el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, para obtener los 

recursos dejados de percibir con la exención de parafiscales, es por ello, que  este 



ANÁLISIS APLICACIÓN IMPUESTO DE RENTA EN MEDIANAS EMPRESAS EN  BOYACÁ B&V INGENIERÍA S.A.S.  x 
 

impuesto es considerado como el aporte que realizan los contribuyentes del mismo a la 

generación de empleo y la inversión social.  

Pero a pesar de la buena intención del gobierno nacional, durante el año 2013 

surgieron muchas dudas sobre su implementación y aplicación debido a los constantes 

cambios de la normatividad, se vivió entonces un clima de incertidumbre e 

inconformidad en los contribuyentes que debían cumplir con las obligaciones formales 

de declarar y pagar el impuesto.  

Vimos cómo se emite el Decreto 0862 de 2013 creando las tarifas de retención 

del CREE pero el modelo era muy complicado para los agentes retenedores los cuales 

tenían que verificar la actividad económica y aplicar la retención sobre cualquier base e 

incluso presentar las declaraciones solo en forma electrónica lo cual hizo colapsar en 

una oportunidad el portal de la DIAN. Tal fue el caos surgido que este decreto tuvo que 

ser  derogado en su totalidad por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 que cambia 

el esquema y crea la figura de autoretención.   

Con todas esas dudas y cuestionamientos que surgieron en las empresas con la 

implementación y aplicación de este impuesto, debido a los constantes cambios, nos 

surgieron  una serie de interrogantes que consideramos de gran importancia y los cuales  

analizaremos y desarrollaremos en el siguiente trabajo de investigación.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1.  Descripción del problema 

Para incentivar el desarrollo económico del país, el Gobierno utiliza como 

instrumento de distribución de la riqueza los impuestos, de tal forma que con su recaudo 

se pueda sostener el gasto social y a las clases menos favorecidas de nuestro país. 

Sin embargo, cuando se habla de desarrollo y crecimiento económico, la 

atención del Estado no puede limitarse al recaudo de dinero sino además, debe velar 

porque se creen impuestos que cumplan con los principios constitucionales de eficiencia 

y progresividad y por la implementación de políticas que garanticen que los recursos se 

utilicen adecuadamente y permitan alcanzar los objetivos establecidos. 

Para tal fin, en el año 2012 con la Ley 1607, se emitió la reforma tributaria que 

crea el Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, que pretende reducir la presión 

fiscal sobre las empresas, eliminando el pago de los aportes parafiscales del SENA, 

ICBF y aporte patronal a Salud, promoviendo una conciencia en los empresarios hacia el 

fortalecimiento de los entes económicos y la generación de nuevos empleos. 

De igual manera, a partir del 1 de mayo de 2013 se han emitido decretos para 

reglamentar este nuevo impuesto comenzando con el Decreto 862 del 1 de Mayo de 

2013 y finalmente el Decreto 014 del 09 de Enero de 2014. A pesar de ello, durante el 

año 2013, surgieron dudas sobre su implementación y aplicación debido a los constantes 

cambios de la normatividad. No es claro, si ésta medida del Estado realmente está 

contribuyendo a la disminución del desempleo en nuestro país, cumpliendo con el fin 
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para el cual fue creado. Igualmente, las empresas no perciben un alivio tributario y 

manifiestan que con la Reforma se generó un cambio de figura pero, financieramente la 

salida de recursos sigue siendo la misma. Para el caso de las empresas del sector de la 

construcción, el asunto ha repercutido desfavorablemente, pues perciben que con este 

cambio se ha incrementado el monto que deben tributar. 

Con los cuestionamientos que han surgido en las empresas en la implementación 

de este impuesto surge un interrogante de gran importancia para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y es ¿Si las empresas medianas del sector de la construcción 

tienen una buena gestión y planeación tributaria frente a la implementación de un nuevo 

impuesto? 

De continuar con esta situación, en Colombia, las empresas medianas del sector de la 

construcción, verán ineficiente el objetivo principal por el que fue creado el Impuesto 

CREE, que es la generación de empleo y la disminución de la carga prestacional, y 

además se reflejará el aumento en cuanto al pago de los impuestos por parte de estas 

organizaciones, con lo cual el Gobierno tendrá que tomar nuevas medidas para 

disminuir el desempleo en nuestro país, generando nuevas oportunidades tanto para el 

crecimiento de empresas y el fortalecimiento de las mismas en el mercado. 

Con esta investigación se pretende aportar un análisis de la aplicación del 

Impuesto sobre la Renta Para La Equidad-CREE en las medianas empresas del sector de 

la construcción, tomando como caso particular la empresa B&V Ingeniería S.A.S, 

Empresa del sector de la construcción inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja, en el 

Departamento de Boyacá. Se verificará si la reforma se percibe como un estímulo 
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tributario, si es un impuesto eficiente o por el contrario representa un incremento en los 

recursos destinados a cumplir obligaciones tributarias con el Estado. 

1.2.   Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta General.  

¿Qué factores se deben analizar en la aplicación del Impuesto sobre la renta para 

la Equidad CREE en las medianas empresas del sector de la construcción, caso 

particular B&V Ingeniería  S.A.S? 

1.2.2.  Preguntas Específicas. 

1. ¿Qué tipo de gestión y planeación tributaria se implementó en las medianas 

empresas del sector de la construcción para el manejo adecuado del Impuesto sobre la 

Renta Para la Equidad CREE, caso particular B&V INGENIERÍA S.A.S? 

2. ¿Cuáles fueron las implicaciones que tuvo la implementación del Impuesto 

Sobre la Renta Para la Equidad-CREE en la carga tributaria de las medianas empresas 

del sector de la construcción, caso particular B&V INGENIERÍA S.A.S? 

3. ¿Qué incidencia generó en las obligaciones formales de los contribuyentes 

medianas empresas del sector de la construcción la aplicación del Impuesto Sobre la 

Renta Para la Equidad-CREE, caso particular B&V INGENIERÍA S.A.S? 

4. ¿Cómo afectó las finanzas y el flujo de efectivo de las medianas empresas del 

sector de la construcción, caso particular B&V INGENIERÍA S.A.S, la eliminación de 

la obligación del pago de aportes a salud, SENA e ICBF? 



ANÁLISIS APLICACIÓN IMPUESTO DE RENTA EN MEDIANAS EMPRESAS EN  BOYACÁ B&V INGENIERÍA S.A.S.  7 
 

1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general. 

Analizar el impacto de la aplicación del Impuesto Sobre la Renta Para la 

Equidad-CREE en las empresas del sector de la construcción, caso particular B&V 

Ingeniería S.A.S, mediante el estudio y exploración de documentos y políticas de 

planeación tributarias, con el fin de definir mecanismos eficientes que contribuyan a un 

adecuado cumplimiento de la obligación tributaria. 

1.3.2.  Objetivos específicos. 

1. Revisar las políticas tributarias implementadas en las medianas empresas del 

sector de la construcción, caso particular B&V INGENIERÍA S.AS., con la creación 

del Impuesto sobre la Renta Para la Equidad CREE.  

2. Identificar la forma como afectó la carga tributaria de los contribuyentes 

medianas empresas del sector de la construcción, caso particular B&V INGENIERÍA 

S.AS, el pago del Impuesto Sobre la Renta Para la Equidad-CREE. 

3. Identificar la incidencia en las obligaciones formales de los contribuyentes 

medianas empresas del sector de la construcción, caso particular B&V INGENIERÍA 

S.AS, la implementación del Impuesto Sobre La Renta Para la Equidad –CREE. 

4. Analizar la incidencia financiera que tuvo la disminución de las obligaciones 

laborales en el flujo de efectivo de las medianas empresas del sector de la construcción, 

caso particular B&V INGENIERÍA S.AS. 
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1.4.  Justificación 

Los impuestos son un elemento fundamental del Estado, mediante los cuales se 

generan ingresos para subsidiar a las clases menos favorecidas yfortalecer el desarrollo 

empresarial de cada una de las entidades constituidas en el territorio nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la reforma tributaria Ley 1607 de 2012, 

se creó el polémico Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE, con el objetivo de 

incentivar la generación de empleo en el país a través de la disminución de la carga 

prestacional para las empresas y contrarrestando dicha carga con el pago de un nuevo 

tributo. 

Con este trabajo se busca analizar el impacto de la aplicación del Impuesto Sobre 

la Renta Para la Equidad-CREE en las medianas empresas del sector de la construcción, 

caso particular B&V Ingeniería S.A.S, mediante el estudio y exploración de documentos 

y políticas de planeación tributarias, con el fin de emitir una guía de orientación que 

sirva de base para la administración del impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE. 

La importancia del estudio del Impuesto sobre la Renta para la Equidad – CREE, 

radica en el hecho de que para implementar un Impuesto, la organización tiene que crear 

nuevas políticas de gestión, manejo y control tributario, las cuales le sirvan como 

herramientas para su correcta planeación tributaria y faciliten cada una de las 

actividades no solo en materia contable sino también a nivel administrativo y gerencial 

de la empresa, debido a que permite conocer y programar la inversión de los recursos 

evitando así desvíos y gastos que ocasionan pérdidas de tiempo y dinero, y que no 

contribuyen con el desarrollo empresarial. Además con los constantes cambios 
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tributarios, la Nación ha estado reclamando un sistema de planificación más eficaz y 

creíble, acorde con la descentralización y las necesidades del desarrollo humano, social 

y productivo que interprete los intereses colectivos y posibilite una sociedad más 

equitativa 

Este estudio se justifica teniendo en cuenta que la eficiencia y eficacia de la 

creación e implementación de los Impuestos repercuten en el crecimiento y 

fortalecimiento de las empresas y de la sociedad, por tanto el ejercicio práctico de 

actividades como la que se propone, enriquece los conocimientos y ayuda a tener mayor 

claridad sobre el tema de los impuestos y su relación con la planeación tributaria de cada 

una de las empresas. 

1.5  Marco referencial 

1.5.1.  Marco jurídico. 

El ámbito legal que encierra el tema del impuesto, objeto de esta propuesta parte 

de la Constitución Política de 1991, la cual en su artículo 95 Numeral 9 determina: 

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. 
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Tabla 1.  Normatividad impuesto sobre la renta para la EQUIDAR-CREE 

 

NORMA TEMA DE REFERENCIA ARTÍCULOS 

Ley 1607 de 2012 

(Reforma 

Tributaria) 

Crea el Impuesto sobre la Renta para la 

Equidad CREE 

23 a 29 y 33 a 

37. 

Decreto 0862 de 

2013 

Crea tarifas de retención del CREE vigentes 

de 1 de mayo a 31 de agosto de 2013 
 

Decreto 1828 de 

2013 

Deroga el Decreto 862. Genera nuevo 

esquema en la práctica de retenciones 

(Autorretenciones) a partir del 1 de 

septiembre de 2013 

 

Decreto 2222 de 

2013 
Reglamenta funcionamiento del fondo CREE  

Decreto 2701 de 

2013 

Estipula la depuración de la base gravable 

para liquidar el Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad (CREE) y el procedimiento para 

la devolución y/o compensación de saldos a 

favor. 

 

Decreto 2972 de 

2013 

Establece plazos de la declaración del CREE 

y de las demás autorretenciones para el 2014. 
 

Decreto 3029 de 

2013 

Modifica tarifas de autorretención de CREE. 

No publicado en diario oficial. 
 

Decreto 3048 de 

2013 

Establece el sistema de retenciones aplicable 

al Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

(CREE) y reglamenta otras cuestiones 

necesarias para la aplicación de dicho 

sistema. 

 

Decreto 014 de 2014 

Deroga el Decreto 3029 de 2013. Toma las 

tarifas establecidas en el Decreto 3029 y las 

legaliza publicándolas en el diario oficial. 

 

Ley 1739 de 2014 

Modifica los artículos 22 - 26 de la Ley 1607 

de 2012 y crea la sobretasa al Impuesto sobre 

la Renta para la Equidad CREE 

11 – 24 



ANÁLISIS APLICACIÓN IMPUESTO DE RENTA EN MEDIANAS EMPRESAS EN  BOYACÁ B&V INGENIERÍA S.A.S.  11 
 

Fuente:  elaboración propia 

 

1.5.2.   Marco conceptual 

 

Estatuto tributario:  es un compilado de las normas que reglamentan los 

impuestos nacionales en Colombia. 

Tributo: prestación obligatoria exigida en virtud del poder del imperio del Estado, 

por la realización de un hecho que denota capacidad contributiva. 

Obligación tributaria sustancial: la obligación tributaria sustancial se origina al 

realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del 

impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. La obligación tributaria sustancial 

tiene como objeto una prestación de dar, consistente en cancelar o pagar el tributo. 

Obligación tributaria formal: la obligación tributaria formal comprende 

prestaciones diferentes de la obligación de pagar el impuesto; consiste en obligaciones 

instrumentales o deberes tributarios que tienen como objeto obligaciones de hacer o no 

hacer, dirigidas a buscar el cumplimiento y la correcta determinación de la obligación 

tributaria sustancial, y en general relacionadas con la investigación, determinación y 

recaudación de los tributos 

Declaración tributaria: la declaración tributaria es un Acto Administrativo que 

tiene su génesis en la Ley o en alguna disposición normativa, por medio de la cual los 

contribuyentes declarantes comunican los hechos relevantes para la determinación de las 

obligaciones tributarias a las Autoridades Tributarias. 

Hecho generador:  hecho jurídico tipificado en la norma que crea el tributo, y 

cuya realización da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. 
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Base gravable: hecho jurídico tipificado en la norma que crea el tributo, y cuya 

realización da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Sujeto activo: entidad que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la 

obligación tributaria, la administración y recaudo del tributo. 

Sujeto pasivo:  en el lenguaje impositivo, es aquel sobre el que recae la 

obligación tributaria, es quien debe pagar el tributo. Se puede definir también, como el 

que realiza el hecho generador de un impuesto y  está obligado al cumplimiento de la 

prestación tributaria 

Tarifa:  es el porcentaje o valor que se aplica sobre la base gravable para 

determinar el impuesto a cargo. 

Impuestos: prestación tributaria, en dinero o especie, con destino al Estado o una 

comunidad supranacional, como titular del poder de imperio, de naturaleza definitiva, 

obligatoria, coercitiva y sin contrapartida directa a favor del contribuyente, establecida 

por autoridad de la ley o de una comunidad supranacional y originada en virtud de la 

ocurrencia de un hecho generador de la obligación 

Contribuciones: prestación tributaria establecida por la ley o con fundamento en 

la ley, a favor del Estado, como titular directo o indirecto, en virtud de la realización 

actual o potencial de una obra o de la ejecución de una actividad de interés colectivo que 

no depende de la solicitud del contribuyente pero le reporta beneficio, liquidada en 

función de ese beneficio y destinada a financiar la obra o la actividad que se trate.” 

Contribución parafiscal: son contribuciones parafiscales aquellos recursos 

públicos creados por ley, originados en pagos obligatorios con el fin de recuperar los 

costos de los servicios que se presten o de mantener la participación de los beneficios 
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que se proporcionen.  Estas contribuciones se establecerán para el cumplimiento de 

funciones del Estado o para desarrollar actividades de interés general.  Los dineros 

recaudados en virtud de la parafiscalidad, se deberán destinar, exclusivamente, al objeto 

para el cual se constituye. 

 Fondo CREE:   fondo Especial sin personería jurídica denominado Fondo Cree, 

ADMINISTRADO POR LA Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, cuyos recursos están destinados a atender los gastos de que 

tratan los artículos 20 y 28 de la Leu 1607 de 2012, así como los necesario para 

garantizar el crecimiento estable de los presupuestos del SENA, ICBF y del Sistema de 

Seguridad Social en Salud a través de los recursos provenientes de la subcuenta de que 

trata el artículo 29 de la misma Ley (D.2222/2013). 

Formulario No 140:   formulario para la declaración del Impuestos sobre la renta 

para la equidad CREE. De uso obligatorio para sociedades, personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y 

las sociedades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, que 

sean sujetos pasivos del CREE, por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante 

sucursales y/o establecimientos permanentes. 

Formulario No 360:   formulario para la presentación de la declaración de la auto 

retención en la fuente del CREE. 

 

1.5.3.  Marco teórico 
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1.5.3.1. Impuestos. 

La orientación teórica de la presente investigación está relacionada con las 

obligaciones tributarias, de carácter impositivo, establecidas por el estado según las 

leyes. Estas obligaciones, tienen sus bases en la ley suprema colombiana, La 

Constitución Política de Colombia, en la cual se establecen los deberes y derechos de los 

colombianos. Es en ella, donde nace la obligación de contribuir con el gasto público del 

país, es decir, de pagar impuestos. Cabe resaltar, que los impuestos son una de las 

principales fuentes de ingreso con las que cuenta el estado para promover el desarrollo 

económico del país y para invertir en asuntos prioritarios como educación, salud, 

seguridad y desarrollo social. 

A continuación se relacionan y definen los elementos teóricos indispensables para 

comprender el tema de los impuestos en Colombia: 

1.5.3.2.  Definición.  

El término Impuesto se refiere a la carga o tributo que deben pagar las personas de 

un determinado país al estado, para que éste tenga la capacidad y los recursos necesarios 

para financiar sus gastos. Es una prestación en dinero de carácter obligatorio establecido 

por el estado basándose en el principio de capacidad contributiva, el cual señala que el 

valor pecuniario del impuesto estará determinado por los ingresos del individuo, es 

decir, a mayores ingresos se pagará más aporte y viceversa. 

La definición de impuesto abarca muchos elementos, y por tanto pueden existir 

diferentes consideraciones sobre el mismo, entre los principales están los siguientes: 
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Según Diccionario de Términos de Contabilidad Pública “CONTADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN”, define el Impuesto como… “Tributo, obligatorio que 

exige el Estado u otra autoridad a los individuos y empresas que la ley señala como 

contribuyentes, con el fin de financiar sus propios gastos y la provisión de bienes y 

servicios públicos…” (Contaduría General de la Nación, 1996) 

Por otra parte, en el Modelo de Código Tributario para América Latina, se 

considera que… “Tributos son las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de 

su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 

sus fines.” (Organización de los Estados Americanos, 1968) 

Para Rubén Vasco Martínez, son impuestos  

Aquellos que se pagan en dinero o en especie de manera obligatoria y sin 

que den lugar a contraprestación alguna. Es decir, el contribuyente no 

puede identificar exactamente que tanto beneficio de tal o cual categoría 

percibe con ocasión de dicho pago, pues el recaudo se destina de manera 

general para cumplir fines del Estado. (Vasco, 2014)  

De las anteriores definiciones se observa que existe relación entre los conceptos de 

los diferentes autores estudiados y se puede concluir que los tributos son necesarios para 

vivir en sociedad, pues con el recaudo de los mismos, se cubren las obligaciones y 

gastos del Estado que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la misma sociedad. 
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 1.5.3.3.   Antecedentes y evolución histórica en Colombia 

Para esbozar el origen de los impuestos en Colombia, es necesario referirnos a 

toda la evolución política, social y económica que ha repercutido para la creación del 

impuesto en nuestro país: 

 

1. Gobierno de Francisco de Paula Santander (1820), establece el Impuesto de 

Renta, el cual no fue posible recaudar por las continuas guerras civiles. En 1918, 

con la Ley 56, se logró establecer propiamente este tributo. En este gobierno se 

mantenía en parte una estructura tributaria heredada de España y se conservaban 

como tributos: alcabalas, aduanas, aguardientes, quintos de metales, diezmos y 

vacantes que pagaban 2.5 millones de habitantes.  

2. En 1821 con la Constitución del Congreso de Cúcuta se suprimen: la alcabala, el 

impuesto a las exportaciones y el impuesto al estanco para aguardientes. El 

diezmo fue abolido en 1849, cuando también se abolió la esclavitud en el 

gobierno de José Hilario López.  

3. Con la Constitución de 1886, se imprime una nueva forma   organización estatal, 

la cual perduró hasta el año 1991. Para esta época, (1886), la situación tributaria 

y los recaudos.   

            La estructura tributaria vigente hoy en Colombia obedece a una transformación 

marcada por aspectos políticos y continuas reformas tributarias, que buscan equilibrar el 

déficit fiscal vigente, incluso, desde el nacimiento de la Constitución de 1886, como lo 

plantea el autor López Garavito. A esta situación de déficit, se le añaden situaciones de 
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orden político como la guerra de los mil días (1898); la pérdida del canal de Panamá 

(1903) y las sucesivas reformas tributarias que pueden enunciarse a continuación.  

 

 

 

 

Tabla 2.  Situación tributaria y los recaudos 

No. ORDEN TRIBUTOS VALOR 

PRESUPUESTO 

1 Aduanas 10.000.000 

2 Salinas 3.700.000 

3 Derecho de Degüello 1.866.100 

4 Papel moneda (emisión) 1.200.000 

5 Papel sellado y Timbre nacional 624.000 

6 Correos 580.000 

7 Telégrafos 250.000 

8 Derecho complementario de título 200.000 

9 Derechos consulares 200.000 

10 Laguna de Fúquene (Imp. Ribereño) 200.000 

11 Bonos del Ferrocarril de la Sabana 200.000 

12 Ferrocarril de Panamá y Letras 126.000 

13 Impuesto fluvial del río Magdalena 120.000 

14 Impuesto y Arrendamiento de Minas 101.000 

15 Ferrocarril de Panamá 70.000 

16 Otros ferrocarriles y puentes 36.000 

17 Bienes Nacionales 36.000 

18 Otros: amonedación, faros, etc 31.600 
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 Total Presupuesto 1887 19.540.700 

Fuente: López Garavito,  L.F. (1992).  Historia de la Hacienda y el Tesoro en Colombia. p. 307.  Bogotá:  Banco de la 

República.  . 

 

1. Gobierno del Marco Fidel Suárez (Ley 56 de 1918), contribución directa, 

grava las rentas de capital, industria y trabajo.  

a) Se da la exención para las ESAL (Entidades sin Ánimo de Lucro).  

b) Se establece el impuesto de renta, pero sólo se aplicó en 1922.  

2. Gobierno de Miguel Abadía Méndez (Ley 64 de 1927), influenciada por la 

“Misión Kemmerer”, cuya función era la modernización de la administración financiera 

del Estado (1923).  

a) Se definen conceptos como la Renta Bruta y la Renta Líquida, (se 

reconocen costos y deducciones).  

b) Se consolida el Impuesto de Renta. Tanto el impuesto al consumo 

suntuario, creado por las leyes 26 de 1914 y 69 de 1917, como el impuesto de 

renta, constituyen los primeros esfuerzos para que el Gobierno Nacional 

consolide un sistema impositivo moderno.  

3. Gobierno de Enrique Olaya (Ley 81 de 1931), esta época se caracterizó por 

el surgimiento de la clase empresarial con preponderancia sobre la clase agraria. 

a) Se acentúan los resultados de la segunda visita de la “Misión 

Kemmerer. Lo que consolida una reforma tributaria que incluye entre otros 

aspectos las rentas exentas y la organización de los sistemas de liquidación y 

declaración de renta.  

b) Con la crisis económica de la década de los treinta, se reduce el 

comercio exterior que genera una decadencia fiscal, por lo que el gobierno 
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implementa un sistema tributario interno sólido, que se fortaleció con los 

impuestos directos a través de las Leyes: 81 de 1931, 78 de 1935 y 66 de 1936.  

4. Gobierno de Alfonso López Pumarejo (Reforma de 1935).  

a) Establece a través de la Ley 78 de 1935 la diferencia entre rentas de 

capital y rentas de trabajo, introduce el impuesto complementario de 

patrimonio.  

b) En este mismo gobierno con el Acto Legislativo N°1, se reforma la 

Constitución del 91, para permitir la inspección de documentos privados para 

fines tributarios.  

5. Gobierno de Eduardo Santos (Ley 132 de 1941). Se someten las 

comunidades de bienes al mismo régimen de sociedades colectivas.  

6. Gobierno de Alfonso López Pumarejo (Reforma de 1942). A través de 

decretos especiales y ordinarios se incluyen, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) Se concede amnistía para los que no habían declarado antes de 1941.  

b) Se reglamentan los reclamos de los contribuyentes.  

c) Se establece la revisión de libros de contabilidad. (Art. 38° de la 

Constitución Nacional de 1886).  

d) Con la Ley 135 de 1944, se aumentan las exenciones personales.  

e) Con la Ley 6 de 1945, se da exención a algunos ingresos laborales, los 

primeros $5.000 recibidos de cesantías, accidentes de trabajo, seguro de vida y 

demás prestaciones sociales.  

7. Gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950).  

a) Se aumenta el impuesto de renta y se crea el impuesto de remesas.  
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b) Con la expedición en 1948 de los decretos-leyes 1961 y 2118; se gravan 

las rentas mayores a $24.000, se crea el impuesto de ausentismo y soltería y se 

favorece la importación de maquinaria agrícola.  

8. Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).  

A través de los decretos legislativos 2317 y 2615, se reordenan los siguientes 

criterios en materia fiscal:  

a) Se grava a cada uno según su capacidad de pago, creándose tarifas 

diferentes para personas naturales y para personas jurídicas.  

b) Se actualiza el valor de los predios con el fin de mejorar el recaudo del 

impuesto de patrimonio.  

9. Gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962). Con este gobierno 

comienza el acuerdo entre conservadores y liberales denominado “Frente Nacional”. 

Uno de los objetivos fue implementar el principio de equidad tributaria, gravando por 

igual a todos los sectores de la economía: industriales, banqueros y hacendados.  

Con la Ley 81 de 1961, se introducen, entre otros, los siguientes cambios:  

a) Una reducción de las rentas provenientes de trabajo.  

b) Se dividen las rentas de los cónyuges.  

c) Hay exenciones personales  

d) Se crean las tarifas progresivas, distinguiendo entre rentas de trabajo y 

renta de capital.  

e) Se crea el procedimiento tributario con la expedición del decreto 

extraordinario 1651 de 1961.  

10. Gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966).  
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a) Se da facultad al gobierno con la Ley 21 de 1963 para establecer el 

impuesto sobre las ventas el cual se adopta con la expedición del Decreto 3288 

de 1963. Este impuesto surge como un impuesto monofásico, es decir solo grava 

la etapa de producción, importación y la vinculación de procesos a las mismas.  

b) Inicia con una tarifa que oscila entre el 3% y el 10%, se exceptúan 

alimentos, textos escolares, drogas y productos para exportación. Este impuesto, 

sólo se aplica desde 1966 con la promulgación del Decreto legislativo 1595 de 

1966.  

 

11. Gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970).  

a) Crea el CAT (Certificado de Ahorro Tributario) para fortalecer las 

exportaciones, se da un 15% de reintegro (títulos) que se utilizan para el pago 

de impuestos. Con la Ley 63 de 1967, se da relevancia al control de la evasión 

y el fraude en los impuestos sobre la renta, sucesorales y especiales.  

b) Se crea con la expedición de la Ley 64 de 1967 el impuesto a la 

gasolina.  

c) Hay control a la evasión con la expedición del Decreto 1366 de 1966.  

d) Se implementó la liquidación privada del impuesto a la renta y su pago 

inmediato.  

e) Con la expedición del Decreto 444 de 1967, se establece el impuesto de 

remesas al exterior y el primer estatuto cambiario.  

f) Con las Leyes 37 y 38 de 1969, se consolida la retención en la fuente 

sobre salarios y dividendos.  
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g) Se estableció una retención en la fuente sobre salarios con un tope del 

10%. 

12. Gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974).  

a) Se expide la Ley 6ª de 1973, por la cual se crean estímulos, tributarios, para 

las sociedades anónimas.  

b) Se aumentan las exenciones personales.  

c) Se crea el impuesto de renta y complementarios para corporaciones o 

asociaciones y fundaciones en el caso que obtengan utilidades con fines de 

lucro. 

d) En el año 1971, la “Misión Musgrave”, concluyó que existía un desbalance 

en la estructura tributaria, donde el impuesto en la renta estaba un 60% por 

encima del promedio de otros países en Latinoamérica y los impuestos 

indirectos (ventas) en un 50% por debajo, lo que llevó al gobierno a 

establecer políticas que fortalecieran el sistema de impuestos indirectos, que 

era sin lugar a dudas de más fácil recaudo y control, pero menos beneficios 

en términos distributivos.  

e) En la época 1970-1974 hay una baja en el recaudo, producto de las 

exenciones personales y otras deducciones, sobre todo en el sector 

agropecuario. Se establece la venta presuntiva sobre patrimonio y sobre 

ingresos, reforma 1974.  

13. Gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978).  

a) En este gobierno se decretó por primera vez en Colombia la emergencia 

económica con el propósito de conjurar la crisis fiscal.  
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b) Se expidieron los decretos de Ley 2053, 2247 y 2821 de 1974, que 

tuvieron, entre otras las siguientes medidas de carácter fiscal:  

c) Se considera un sólo impuesto, el de Renta y Complementarios.  

d) Se precisan los sujetos pasivos del Impuesto de Renta.  

e) Pasan a ser contribuyentes las empresas industriales y comerciales del 

estado.  

f) Hay establecimiento de las rentas especiales.  

g) Se aumenta la tarifa de renta.  

h) Se crea el impuesto a las ganancias ocasionales.  

 

14. Gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). 

a) Con la Ley 20 de 1979, se reformó el impuesto a las ganancias 

ocasionales; se reintrodujo la exención al sector ganadero.  

b) Con las reformas del 77 y 79, el impuesto de renta disminuyó 

ostensiblemente su participación en los ingresos tributarios, lo que ocasionó que el 

impuesto a las ventas tuviera una mayor participación en los ingresos nacionales.  

15. Gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986).  

Durante este gobierno mediante el mecanismo de emergencia económica se da una 

nueva reforma tributaria con las Leyes 9 y 14 que concretan los siguientes resultados:  

 

a) Se baja la tasa marginal del impuesto de renta para personas naturales 

del 56% al 49%.  
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b) Se reduce el impuesto de renta para sociedades limitadas del 20% al 

18%.  

c) Se extiende la renta presuntiva para actividades de comercio e 

intermediación financiera, antes sólo para el sector agropecuario.  

d) Se establece el impuesto al valor agregado (IVA) a una tasa del 10%.  

e) Con la expedición de la Ley 14 de 1983, se modernizan los tributos 

territoriales para fortalecer los fiscos municipales y departamentales. Se Crea 

con esta ley, el Certificado de Reembolso Tributario –CERT, para promover 

las exportaciones de bienes y servicios.  

f) Se establece la obligatoriedad de la firma del Revisor Fiscal en las 

declaraciones (Art. 66, Ley 9ª de 1983.  

 

16. Gobierno de Virgilio Barco Vargas. (1986-1990).  

Con la promulgación de la Ley 75 de 1986:  

a)   Se reduce la tasa máxima para personas naturales al 35%.  

b)   Se exoneró al 90% de los asalariados de retención en la fuente.  

c)   Se unificó el impuesto de renta para sociedades limitadas (18%), 

anónima (40%).  

d) Se simplifican los formularios y se autoriza a los bancos para el recaudo 

de impuestos.  

e) Se suprimen los anexos de las declaraciones.  

f) Se redujo el gravamen de las sociedades anónimas del 40% al 30%.  
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g) Se elimina la doble tributación socio-sociedad, en lo referente al 

tratamiento de dividendos y participaciones.  

h) Se prevee que los contribuyentes deben conservar la información para 

fines tributarios por un término de 5 años.  

i) Con el Decreto 624 de 1989, se recopila la legislación de los impuestos 

administrados por la DIAN antes DIN, en el Estatuto Tributario. 

17. Gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994).  

Se destaca la Ley 6 de 1992, que aporta entre otros los siguientes cambios:  

a) Excluye de la categoría de contribuyentes a los territorios indígenas, 

áreas metropolitanas, distritos, asociaciones de municipios, comunidades 

negras, unidades administrativas especiales y superintendencias, empresas 

industriales y comerciales del estado. 

b) Se aumenta el impuesto a las ventas del 12% al 14%.  

c) Se excluyen del IVA, algunos bienes de la canasta familiar.  

Con la Ley 174 de 1994. Se incluyen entre los aspectos más relevantes:  

a) La facultad al gobierno para dictar normas sobre retención en la fuente.  

b) El manejo de costos y gastos.  

18. Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998).  

Ley 223 de 1995, entre los impactos que dejó la reforma tributaria, se enuncian 

algunos a saber:  

a) La empresa unipersonal se asimila a la sociedad limitada y los 

consorcios no contribuyen con el impuesto de renta.  
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b) Define el tratamiento tributario para el “Leasing” y fiducia mercantil.  

c) Se da prevalencia tributaria en descuentos a las donaciones que van 

dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.  

d) La tarifa del impuesto de renta pasa del 30% al 35%.  

e) Se establece el régimen de estabilidad tributaria, lo cual pretende 

proteger la inversión extranjera.  

f) Se dan medidas relativas al IVA, régimen procedimental, 

investigaciones, controla la evasión y una reforma sobre tributación 

departamental.  

Decreto 081 y Ley 383 de 1997. Con esta reforma se expiden normas tendientes a 

fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, entre las principales medidas, se 

canalizan las siguientes:  

a) Se penaliza el contrabando y los defraudadores del fisco.  

b) Se incrementa el impuesto de timbre del 0.5% al 1%.  

19. Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Ley 488 de 1998.  

a) Se aumenta la base gravable del IVA, gravando un mayor número de 

bienes, incluso de la canasta familiar y algunos servicios que antes estaban 

excluidos.  

b) Se eliminan exenciones y beneficios en el impuesto de renta.  

c) Se crea la contribución para la paz, mediante bonos.  

d) En 1999 se decreta la segunda emergencia económica y con ella el dos 

por mil.  

Ley 633 de 2000 
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a) Mantiene las tarifas del impuesto de renta.  

b) Grava con IVA los vehículos usados y la vivienda en estratos altos.  

c) Aumenta del 2 al 3 por mil la tarifa al gravamen de las transacciones 

financieras. 

20. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).  

Con el presidente Uribe, se expiden la Ley 788 de 2002 y la Ley 863 de 2003, que 

son las más relevantes en su mandato y que buscan establecer normas tributarias, 

aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el 

saneamiento de las finanzas públicas. (Agudelo, 2009) 

21. Gobierno de Juan Manuel Santos (2010). 

Dentro del plan de gobierno del presidente Juan Manuel Santos “BUEN 

GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA” hace parte de las 109 

propuestas la siguiente, que conllevó a la creación y materialización del Impuesto de 

Renta para la Equidad –CREE-:  

1.5.3.4  Menos impuestos para crear empleo formal. 

 

La deducción del impuesto de renta sobre nuevas inversiones en activos Fijos se 

combinará con una deducción sobre el incremento en la nómina de trabajadores 

formales. El número de empresas beneficiarias será mayor y motivará a medianas y 

pequeñas para aprovechar estos incentivos. Se les dará un tratamiento tributario especial 

con una temporalidad definida y acompañamiento técnico, buscando mayor 

formalización. 
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Durante su Gobierno 2010-2014, se crea la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, 

la cual modifica algunos aspectos del Estatuto Tributario vigente desde 2010 (Ley 

1413), en especial los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre y retención 

en la fuente. 

La reforma tributaria tiene cinco grandes capítulos: impuesto a las personas 

naturales, impuesto a las sociedades, reforma del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

ganancias ocasionales y normas antievasión y antielusión. (El Colombiano, 26 de 

diciembre de 2006) 

Con la anterior recopilación histórica, podemos observar la gran evolución que ha 

sufrido Colombia, con cada cambio de Gobierno, la implementación de nuevas leyes y 

nuevos impuestos con el fin de tener un control de los ingresos del Estado y de las 

personas que intervienen en él. 

Iniciando con el gobierno de Francisco de Paula Santander en 1820 y finalizando 

con el gobierno de Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, llegamos a 

nuestra base para el desarrollo del presente proyecto con la creación de la Reforma 

Tributaria Ley 1607 de 2012, la cual empezó a regir a partir de enero de 2013. 

1.5.3.6  Elementos de los impuestos 

Podemos clasificar los elementos de la obligación tributaria como: 

         Sujeto activo 

Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su 

beneficio o en beneficios de otros entes. A nivel nacional el sujeto pasivo es el Estado 

representado por el Ministro de Hacienda y más concretamente por la Dirección de 

http://www.gerencie.com/la-direccion.html
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Impuestos y Aduanas Nacionales (en relación con los impuestos administrados por esta 

entidad conocida como DIAN). 

          Sujeto  pasivo 

Se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos 

siempre que se realice el hecho generador de la obligación tributaria sustancial (pagar el 

impuesto) y deben cumplir las obligaciones formales o accesorias, entre otras: declarar, 

informar sus operaciones, conservar información y facturar. 

Los sujetos pasivos cumplen sus obligaciones en forma personal o por intermedio 

de sus representantes legales. 

         Hecho generador 

Se trata de la manifestación externa del hecho imponible. Supone que al realizarse 

un ingreso se va a producir o se produjo una venta; que al venderse, importarse o 

exportarse un bien se va a producir un consumo; que al registrarse un acto notarial se va 

a dar un cambio de activos. 

La obligación tributaria nace de un hecho económico al que la ley le atribuye una 

consecuencia. 

          Causación 

Se refiere el momento específico en que surge o se configura la obligación 

respecto de cada una de las operaciones materia del impuesto. 

Base gravable 

Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se 

aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/obligacion-tributaria-sustancial.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-facturar.html
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Tarifa 

Una vez conocida la base imponible se le aplica la tarifa, la cual se define como 

“una magnitud establecida en la Ley, que aplicada a la base gravable, sirve para 

determinar la cuantía del tributo”. La tarifa en sentido estricto comprende los tipos de 

gravámenes, mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. 

          Clasificación de los impuestos 

Los impuestos en Colombia se clasifican en directos e indirectos  (Soda, 2010)  

Los directos identifican directamente al contribuyente. 

a) Impuesto al patrimonio.  

b) Impuesto sobre la renta y complementarios (incluye ganancias ocasionales.  

c) Loterías, herencias, venta de activos fijos).  

d) Impuesto de industria y comercio (ICA).  

e) Impuesto predial (aplicable solo sobre bienes inmuebles).  

Los indirectos hacen referencia a la responsabilidad del pago por medio de agentes 

retenedores establecidos por las entidades encargadas de administrar los impuestos. 

a) Impuesto a las ventas (IVA).  

b) Gravamen a los movimientos financieros (GMF).  

c) Impuesto de timbre.  

d) Impuesto de registro.  

De acuerdo a la territoriedad los impuestos se dividen en: 

a) Nacionales  

b) Departamentales 

c) Municipales 
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1.5.3.1.  Impuesto sobre la renta para la equidad – CREE. 

El gobierno nacional mediante decreto 0862 del 26 de Abril de 2013, reglamentó 

parcialmente la Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria), en lo relacionado con el 

Impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, un impuesto considerado como el 

aporte con el que contribuyen las sociedades nacionales y extranjeras y personas 

jurídicas y asimiladas declarantes del impuesto sobre la renta, en beneficio de los 

trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. 

Igualmente, mediante este decreto se estableció el mecanismo de retención en la 

fuente de este impuesto, que entra en vigencia a partir del 1 de Mayo de 2013 y exonera 

a partir de esta misma fecha del pago de los aportes parafiscales al Instituto Colombia de 

bienestar familiar  ICBF (Aporte del 3%) y al Servicio nacional de aprendizaje SENA 

(aporte del 2%) a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta 

para la equidad CREE,  y las personas naturales que tengan empleados a trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

En adición a los cambios anteriores, a partir del 1 de Enero de 2014,   la ley 1607  

también exoneró del pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en 

salud, a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuestos sobre la 

renta para la equidad CREE, y las personas naturales que tengan empleados a 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
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Veamos entonces como quedaron, en resumen, estos cambios en materia de 

aportes a la parafiscalidad y aportes al sistema de seguridad social, en la siguiente tabla: 

Tabla 3.  Cambios en materia de aportes a la parafiscalidad y aportes al sistema de 

seguridad social 

 

ENTIDAD 

 

% 

 

LEY 1607 DE 

2012 

 

NORMA QUE CREO 

Sena 2% No aporta Ley 119 de 1994 

Icbf 3% No aporta Ley 89 de 1988, Ley 27 del 1974 y 

Ley 7 de 1979 

Caja de compensación 4% 4% Ley 21 de 1982 

Aporte Salud - Empleador 8.5% No aporta Ley 100 de 1993 Articulo 204 

Aporte Salud - Empleado 4% 4% Ley 100 de 1993  Articulo 204 

Fuente:  elaboración propia 

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 0862 de 2013,  a partir del 1 de 

Mayo de 2013,  para efectos de recaudo y administración del impuesto a la renta para la 

equidad CREE, a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, y las personas 

naturales considerados como agentes retenedores o auto-retenedores según el caso, que 

realicen pagos o abonos en cuenta a sujetos pasivos de este tributo, deberán aplicar la 

tarifa de retención en la fuente de acuerdo con la actividad económica del beneficiario 

del pago o abono en cuenta, a título de impuesto sobre la renta para la equidad CREE. 

Vale la pena recordar que la tarifa será la de la actividad económica principal que 

realice el beneficiario del pago o abono en cuenta de acuerdo con los código CIIU 

previstos en la resolución 0139, modificada por la resolución 0154 ambas de 2012, 
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expedidas por la U.A.E. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, 

independientemente de que los sujetos pasivos hayan o no actualizado su actividad 

económica en el RUT, a la entrada en vigencia del presente decreto, por tanto será 

necesario solicitar copias de los registros para realizar los pagos y aplicar la retención 

mencionada. 

Esta norma fue derogada por el Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013, en razón 

a varias de las deficiencias que se habían presentado en la práctica con el anterior 

Decreto 862  que causaron mucha incomodidad entre quienes debían actuar como 

agentes de retención o autorretenedores, pues se les exigía practicar las retenciones o 

autorretenciones a título del CREE sobre cualquier base, presentarlas en 

calendarios apretados y hasta pagarlas a partir de agosto de 2013 únicamente en forma 

electrónica, lo cual incluso hizo colapsar en ese mes el portal de la DIAN 

El Decreto 1828 incluso va más allá y establece que a partir de septiembre 1 de 

2013 la tarea de practicar la retención a título del CREE ya no estará en cabeza de todos 

aquellos compradores o pagadores que entre mayo 1 y agosto 31 debían practicarle la 

retención a los entes jurídicos que al final del año tributarán el CREE, pues ahora esa 

retención tendrá que ser auto-practicada en todos los casos (y no solo en aquellos casos 

especiales que establecía el Decreto 862) por parte de dichos entes jurídicos. Y 

adicionalmente, ya no establece que las declaraciones de dichas autorretenciones sean en 

todos los casos con periodicidad mensual pues algunos lo tendrán que hacer de forma 

cuatrimestral. 

Veamos entonces siete puntos básicos de esta nueva reglamentación: 

http://actualicese.com/actualidad/2013/08/05/a-partir-de-agosto-de-2013-la-declaracion-virtual-de-retencion-del-cree-se-paga-solo-virtualmente/
http://actualicese.com/actualidad/2013/08/05/a-partir-de-agosto-de-2013-la-declaracion-virtual-de-retencion-del-cree-se-paga-solo-virtualmente/
http://www.dian.gov.co/descargas/EscritosComunicados/2013/130_CONTINGENCIA_POR_LA_NO_DISPONIBILIDAD_DE_LOS_SERVICIOS_INFORMATICOS_ELECTRONICOS.pdf
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1. La auto-retención del CREE solo se la deben auto-practicar los entes jurídicos 

que están obligados a liquidar al final del año el respectivo impuesto CREE (ver artículo 

20 de la Ley 1607 y el artículo 1 del decreto 1828). En la práctica son todos aquellos 

que en el RUT figuren como contribuyentes declarantes de renta en el régimen ordinario 

(responsabilidad “05” en el RUT), sin importar si son o no beneficiarios de la Ley 1429 

de 2010 de pequeñas empresas, pero sin incluir a los entes jurídicos que funcionen en 

zonas francas existentes a diciembre 31 de 2012 y que tributan en renta con tarifa del 

15%. Por eso es que a los entes jurídicos que tienen ese “05” la DIAN les colocaron de 

una vez la responsabilidad “35” que los identifica como sujetos al CREE.  Nótese que la 

tarea de convertirse en auto-retenedor del CREE aplica a TODOS los entes jurídicos 

sujetos al CREE, sin importar ninguna característica especial (es decir, sin importar si  

son  o no un Grande Contribuyente, o si tienen o no muchos clientes en el país, o si 

tienen muchas ventas o no, etc.), pues es solo en la auto- retención a título del impuesto 

tradicional de renta cuando sí se tienen que reunir ciertos requisitos para que la DIAN 

les permita convertirse en auto-retenedores del impuesto de renta. Entonces, queda claro 

que, por ejemplo, algunos entes jurídicos van a ser al mismo tiempo autorretenedores 

del impuesto de renta y adicionalmente autorretenedores del CREE, mientras que otros 

solo serán por lo menos autorretenedores del CREE ya que el decreto 1828 los obligó a 

ello. 

2. La auto- retención del CREE se la deberán auto-practicar en todos los casos en 

los que estén obteniendo ingresos propios de fuente nacional o del exterior(sin importar 

de qué tipo de cliente o persona los estén recibiendo, es decir, sin importar si los reciben 

de parte de otros entes jurídicos sujetos o no al CREE, o los reciben de parte de personas 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/#20
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/#20
http://actualicese.com/normatividad/2013/08/27/decreto-1828-de-27-08-2013/
http://actualicese.com/actualidad/2013/06/17/nuevos-codigos-de-responsabilidades-en-el-rut-creados-por-la-dian-y-los-que-aun-faltan-por-crearse/


ANÁLISIS APLICACIÓN IMPUESTO DE RENTA EN MEDIANAS EMPRESAS EN  BOYACÁ B&V INGENIERÍA S.A.S.  35 
 

naturales comerciantes o no comerciantes, etc.), pero que en todo caso sean ingresos 

propios de los que sí serán gravados al final del año con el impuesto CREE.  Por eso es 

que se debe repasar el art. 22 del La Ley 1607 para entender que la base del CREE se 

formará con todos los ingresos que formarán rentas ordinarias (sin incluir los que 

forman ganancias ocasionales), y que dentro de esos que formarán rentas ordinarias 

algunos se podrán restar como “ingresos no gravados” (ejemplo recibir unos dividendos 

no gravados de parte de otra sociedad) y otros se podrán restar como “rentas exentas” 

(ejemplo: recibir ingresos de los países de la comunidad andina de naciones). 

3. Cuando se esté facturando o recibiendo un ingreso de los que sí estarán 

gravados con el CREE al final del año, en ese caso el ente jurídico, en el momento de la 

causación de ese ingreso o en el momento en que se lo estén pagado (lo que suceda 

primero), deberá tomar el valor del ingreso facturado o recibido (sin incluir ni los 

impuestos como el IVA, ni el impoconsumo, ni las sobretasas ni nada de los valores que 

se agregan en las facturas), y a esos valores por ingresos propios le aplicará siempre la 

misma tarifa que le corresponda a ese ente jurídico según sea su actividad económica 

principal (Ver el artículo 2 del decreto 1828 con el listado de los códigos de actividades 

económicas y su respectiva tarifa).  En esos casos sobre esos otros ingresos, aunque no 

sean de su actividad económica principal, en todo caso., como sí son ingresos que 

estarán sujetos al CREE. 

4. De acuerdo con lo indicado en el inciso primero del art. 4 del decreto 1828, la 

base para auto-practicarse la retención del CREE sería en términos generales para todos 

los casos el valor total bruto del ingreso propio (después de descuentos de pie de 

factura) y antes de impuestos. Sin embargo, el mismo artículo 4 estableció siete casos 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/#22
http://actualicese.com/normatividad/2013/08/27/decreto-1828-de-27-08-2013/
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especiales en los que esa base no será el valor total bruto del ingreso propio antes de 

impuestos sino otro más especial. Así por ejemplo, para las empresas de vigilancia y las 

demás mencionadas en el art. 462-1 del E.T., la base para que se autopractiquen su 

retención del CREE no será el valor total antes de IVA que le cobran a sus clientes sino 

solamente la parte del AIU que esté sumando dentro de ese ingreso total propio.  

5. Si el ente jurídico sujeto al CREE utiliza para la facturación de sus ingresos 

propios lo que se conoce como “sistema de facturación por máquinas registradoras” 

(sistemas POS, o PLU, o por departamentos), en ese caso será al final de cada día, 

cuando elabore el “comprobante informe diario” que les exigen las normas vigentes a 

los que usan ese tipo de facturación (ver resolución DIAN 3878 de 1996), cuando podrá 

saber cuáles fueron sus ventas propias totales del día (antes de impuestos como IVA o 

impoconsumo), y sobre ese valor pasará a hacer un único registro de la contabilización 

de la autorretención del CREE (no lo tendría que hacer por cada tiquete de máquina 

registradora que expida durante el día). En cambio, para los que usan la tradicional 

factura de venta (de contado o a crédito), como en ese caso las normas sí exigen 

contabilizar factura por factura en la contabilidad (para poder tomarle el nombre al 

cliente y poder luego hacer al final del año los reportes de información exógena 

tributaria;  ver artículos 615, 631 y 657 literal “b” del E.T.), entonces sobre cada ingreso 

propio facturado en cada factura sí se tendría que estar registrando en la contabilidad la 

respectiva auto-retención del CREE. 

6. Si el ente jurídico sujeto al CREE es alguien que acepta como medio de pago de 

parte de sus clientes las respectivas tarjetas débito o tarjetas crédito, en ese es necesario 

tener presente que los bancos emisores de esas tarjetas solo se encargan en la actualidad 

http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/n/dian3878-96.htm
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=657


ANÁLISIS APLICACIÓN IMPUESTO DE RENTA EN MEDIANAS EMPRESAS EN  BOYACÁ B&V INGENIERÍA S.A.S.  37 
 

de practicarle al vendedor las respectivas retenciones a título de renta, a título de IVA y 

hasta a título del impuesto municipal de industria y comercio (Ver arts. 16 y 17 del 

Decreto 406 de 2001, art. 1 decreto 556 de 2001 y art. 1 del Decreto1626 de 2001).  

7. Cuando en junio del  2017 se empiecen a llevar a la práctica las medidas del art. 

376-1 del E.T. y el artículo 7 del Decreto 1101 de 2013 (medidas que obligan a los 

compradores a usar sus bancos para que en el momento del pago sea cuando se le 

retengan las retenciones de renta y de IVA al vendedor  y las cuales eran medidas que 

empezarían a aplicarse en junio de 2013 pero que fueron postergadas un año más con el 

artículo 7 de Decreto 1020 de Mayo 28 de 2014), en ese caso los clientes del ente 

jurídico vendedor solo le podrán ordenar a sus bancos que al ente jurídico le retengan en 

el momento del pago en el banco las respectivas retenciones de renta y de IVA pero la 

retención del CREE siempre se la seguirá auto-practicando el propio ente jurídico 

vendedor. 

1.6  Tipo de investigación. 

De acuerdo al autor Deobold B. Van Dalen, en su libro "Estrategia de la 

investigación descriptiva" , la investigación descriptiva no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Según Tamayo y Tamayo M. en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

http://www.actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D406-01.htm
http://www.actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D406-01.htm
http://www.actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D556-01.htm
http://www.actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D1626-01.htm
http://actualicese.com/actualidad/2012/06/06/reglamentan-norma-que-ordena-usar-a-los-bancos-para-pagar-a-los-terceros-y-efectuar-las-retenciones/
http://actualicese.com/actualidad/2012/06/06/reglamentan-norma-que-ordena-usar-a-los-bancos-para-pagar-a-los-terceros-y-efectuar-las-retenciones/
http://actualicese.com/actualidad/2013/06/05/se-modificaron-plazos-para-retencion-del-cree-y-se-pospuso-la-retencion-a-traves-de-bancos/
http://actualicese.com/actualidad/2013/06/05/se-modificaron-plazos-para-retencion-del-cree-y-se-pospuso-la-retencion-a-traves-de-bancos/
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de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente”. 

Segun Sabino “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada”. 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, el tipo de investigación aplicada en 

el presente trabajo  es descriptiva, basado en el estudio del caso particular de la empresa 

B&V INGENIERÍA S.A.S., interpretando la realidad en su actividad tributaria. 

Esta investigación se ajusta al tipo de investigación descriptiva, estudio de caso, 

debido a que se realizó una indagación profunda sobre los hechos, situaciones y cambios 

afrontados por la empresa con la aplicación del Impuesto Sobre La Renta Para La 

Equidad -  CREE. Recopilando información, documentos y socializando interrogantes 

presentados durante el proceso investigativo con la gerencia. De igual manera,  los datos 

fueron plasmados cualitativamente y cuantitativamente en el desarrollo del trabajo. 

1.7  Metodología de  la investigación 

1.7.1.  Procedimiento. 

 Estudio de Leyes y Decretos 
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 Recolección de información bibliográfica relacionada con el tema de 

investigación. 

 Consulta, análisis e interpretación de estados financieros de la empresa B&V 

INGENIERÍA S.A.S. 

 Análisis de las declaraciones y pagos a cargo del Impuesto CREE y Renta, para 

determinar el impacto en la carga tributaria del contribuyente y realizar un 

análisis comparativo. 

 Revisión de salarios, aportes a Sena, ICBF, salud para plasmar resultados en 

tablas estadísticas y evidenciarlos. 

 Actualización tributaria en las nuevas disposiciones legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Forma de posible publicación o socialización de los resultados de la 

investigación 

El presente trabajo de investigación se publicará en forma de Artículo. 
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2.1  Forma de aplicar los resultados de la investigación 

De acuerdo con los resultados de ésta investigación se propondrá la 

implementación de nuevas políticas de planeación y gestión tributaria para la adecuada 

aplicación del Impuesto Sobre La Renta Para la Equidad-CREE dentro de las medianas 

empresas del sector de la construcción caso particular  B&V INGENIERÍA S.A.S 

2.1.1.  ¿Qué población se beneficiaría con los posibles resultados? 

Empresas medianas del sector de la construcción contribuyentes del Impuesto 

Sobre La Renta Para la Equidad-CREE. 

2.1.2  ¿Cúal será el aporte de la aplicaciòn de los resultados en la poblaciòn? 

Con los resultados de ésta investigación, las Empresas medianas del sector de la 

construcción responsable del Impuesto Sobre La Renta Para la Equidad-CREE, tendrán 

una visión más amplia en el proceso de aplicación de éste impuesto, mejorando sus 

políticas de planeación tributaria, de contratación de personal, concientizando a los 

gerentes de la importancia de la constante actualización tributaria, lo cual se traduce en 

un costo – beneficio para la empresa. 

Igualmente, siguiendo estos lineamientos las empresas se posicionarán en el 

mercado, logrando tener un alto nivel de competitividad y podrán tener criterio para 

expresar ante los entes administradores del impuesto sus necesidades en pro del 

mejoramiento de la reglamentación del impuesto. 

2.2  Presentación de resultados 

Modernizar el sistema tributario en Colombia se ha convertido en uno de los 

principales pilares del actual gobierno, pretendiendo entre otras cosas, estimular la 
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generación de empleo y reducir la desigualdad en el país. Este objetivo se sustenta en 

que una de las principales causas de la informalidad laboral que afecta la economía 

colombiana se origina en los altos costos no salariales, impuestos y contribuciones en 

que deben incurrir los empleadores a la hora de contratar nuevos trabajadores, lo cual 

desestimula a los sectores intensivos en contratación de mano de obra como es el sector 

de la construcción. 

Así pues, la reforma a la estructura tributaria ha traído consigo un sinnúmero de 

cambios que se traducen en estímulos y redistribuciones sobre las responsabilidades 

impositivas de las empresas. En este sentido, por ejemplo se desmontan los 

denominados parafiscales destinados a la financiación del ICBF Y SENA, los aportes al 

Sistema de Salud y se crea el impuesto denominado Impuesto sobre la Renta para la 

Equidad, CREE, el cual se aplicará sobre las utilidades de las empresas y garantizará la 

financiación de las entidades antes señaladas. Con esto, se apunta a estimular a las 

empresas a generar nuevos empleos mediante la disminución de su carga tributaria 

Como es natural y considerando el gran impacto en las empresas colombianas, la 

reforma al sistema tributario ha generado polémica entre diferentes sectores de la 

sociedad y ha obligado a las empresas a generar cambios internos con el fin de adaptarse 

a las nuevas políticas y disminuir el impacto negativo que ello pueda tener sobre el giro 

y desarrollo normal de sus negocios.  
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3. Políticas tributarias implementadas en las medianas empresas del sector de 

la construcción, caso particular B&V Ingeniería S.A.S., con la creación del 

impuesto sobre la renta para la equidad CREE. 

Con el fin de revisar la implementación y aplicación de políticas tributarias en la 

empresa B&V INGENIERÍA S.A.S, se hace necesario conocer la estructura 
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organizacional y objeto social de la compañía lo cual es punto de partida para el 

desarrollo y ejecución del trabajo que se propone realizar. 

Se analizará si se cuenta con o se crearon políticas tributarias y medidas 

preventivas y correctivas tendientes a disminuir el impacto negativo que pudo generar la 

aplicación e implementación del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE y los 

constantes cambios vividos con la regulación del mismo por parte del gobierno nacional. 

3.1  Elementos estratégicos 

 3.1.1.  Misión. 

B&V INGENIERÍA S.A.S., es una empresa de Ingeniería y Construcción, 

dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura que transformen nuestro entorno, 

generando armonía y progreso con la comunidad, con el ecosistema, con nuestros 

clientes y con nuestra organización. 

3.1.2.  Visión. 

Ser líderes en proyectos de construcción óptimos, seguros y eficientes, a través 

de un proceso de mejoramiento continuo, con talento humano altamente calificado y 

mediante la creciente confianza de nuestros proveedores, clientes y socios. 

 

Dentro de la organización se cuenta con las siguientes áreas o departamentos, los 

cuales son parte fundamental para el desarrollo de su objeto social: 

3.1.3.  Organigrama. 
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Gráfica 1.  Organigrama de la empresa 

Fuente: Archivos B&V Ingeniería S.A.S 

Con lo anterior, se puede observar que B&V INGENIERÍA S.A.S., cuenta con 

una completa estructura organizacional que le permite tomar decisiones y solucionar 

problemas que le impidan cumplir sus proyectos. 

Esto nos sirve de base para determinar que políticas de planeación tributaria tuvo 

que crear B&V INGENIERÍA S.A.S., para la adecuada implementación del Impuesto 

sobre de la Renta para a Equidad –CREE en su organización. 

3.1.4.   Políticas tributarias implementadas  

Luego de haber indagado sobre la estructura organizacional y analizado los 

procedimientos estipulados en B&V INGENIERÍA S.A.S., para el desarrollo de su 
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actividad económica se pudo obtener una información verídica y determinar que la 

contabilidad se lleva bajo los principios generalmente aceptados en Colombia y el 

Decreto 2649 de 1993. 

De acuerdo con los procedimientos contables y las políticas que se  encuentran 

debidamente soportadas y que fueron observados en la entidad, B&V INGENIERÍA 

S.A.S., se evidencia que la empresa no cuenta con un programa de planeación tributaria 

que permita medir de manera anticipada el impacto económico en la implementación de 

un nuevo tributo, por lo tanto es de suma importancia que al conocer de la creación o de 

cambios de impuestos, tasas y contribuciones se advierta de manera anticipada cuál 

puede ser su impacto administrativo, financiero y contable. 

Se puede decir que la planeación como herramienta puede ser utilizada desde la 

administración en las compañías para optimizar el pago de los impuestos en que estas 

son sujetos pasivos. Mediante la misma se logra: Evaluar los proyectos de inversión y 

determinar los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada, considerar 

alternativas de ahorro en impuestos en los proyectos de inversiones u operaciones que se 

vayan a realizar, aumentar la rentabilidad de los accionistas y entre otras cosas mejorar 

el flujo de caja de las compañías, programando con la debida anticipación el 

cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias y evitar sanciones o multas por 

parte de la administración de impuestos por el no cumplimiento oportuno de las 

obligaciones formales. 

Por otra parte, la compañía no cuenta con una adecuada política de capacitación al 

personal como mecanismo que proporcione a sus colaboradores los conocimientos, 

habilidades y actitudes que se requieren para lograr un desempeño óptimo.  Se considera 

http://www.gerencie.com/ahorro.html
http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html
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la capacitación como un gasto innecesario y se deja en manos de los empleados la 

actualización en materia tributaria lo que se ha reflejado en errores constantes de 

interpretación de la norma, correcciones en declaraciones tributarias, pago de sanciones 

a la administración de impuestos, falencias en los pagos de nómina, etc., ignorando las 

complicaciones legales y económicas que esto pueda generar. 

Con la puesta en marcha del Decreto 862 del 26 de abril de 2013, a partir del 1 de 

mayo de 2013, en B&V INGENIERÍA S.A.S, se puede observar que se realizó la 

parametrización en el sistema contable de la cuenta 2369, teniendo como referencia las 

actividades principales que tienen sus proveedores, registradas en los Registros Únicos 

Tributarios –RUT- solicitados por la empresa, y de esta manera aplicar la tarifa 

correspondiente 0.30%, 0.60% y 1.50%, respecto al año 2013. 

Igualmente, al revisar la planilla de pago de seguridad social correspondiente al 

mes de mayo, se puede observar que la empresa a partir de este mes no realizó los 

aportes de parafiscales, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 862 de 2013. 

Con el análisis de la cuenta 2369, durante los meses de mayo a septiembre de 

2013, que se presenta en la siguiente tabla,  se puede evidenciar que la empresa generó 

un gasto por retenciones no practicadas, las cuales no se realizaron por ser la base de la 

operación muy pequeña o porque muchos de los proveedores no se dejaban descontar 

esta retención. 

 

Tabla 4.  Retenciones 

 

PERIODO TARIFA 
RETENCIÓN 

PRACTICADA 

RETENCIÓN 

ASUMIDA 
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MAYO 
0.30% $89.398,92 $337.43 

0.60% $27.140,75  

JUNIO 

0.30% $90.058,04 $236.64 

0.60% $922.321,12  

1.50% $192.420  

JULIO 
0.30% $177.581.36 $681.21 

0.60% $4.995,93 $408 

AGOSTO 
0.30% $120.776,75 $138.37 

0.60% $441.413,89  

TOTAL $1.813.879 $1.801.65 

Fuente:  elaboración propia 

 

Otro aspecto importante, fue el pago correspondiente al periodo de mayo, el cual 

tenía que ser obligatorio por canales electrónicos, lo que generó caos no solo en la 

empresa sino a nivel nacional, colapsando la plataforma de la Dian, y por consiguiente 

retardando el pago del impuesto. 

Lo anterior, se debió a la falta de planeación para este impuesto, ya que su revisión 

y presentación ante la entidad administrativa se realizó el mismo día de su vencimiento, 

y además durante los meses de mayo a septiembre, no se contó con el tiempo para su 

preparación debido a que las fechas establecidas para su presentación era dentro de los 

primeros cinco días de cada mes, y la información contable de la empresa no se 

encontraba actualizada para los primeros días. 

Igualmente, en la revisión de los Estados Financieros del año 2013 se pudo 

observar que en la información contable no se dejó provisión de los impuestos de los 

cuales se estaba obligado a presentar durante el año 2014, como lo son 

DECLARACIÓN DE RENTA Y DECLARACIÓN DE RENTA IMPUESTO CREE.  

Provisión que hubiese permitido prever estas obligaciones tributarias, sobre las 

cuales no se tenía una información exacta y que la entidad manejara un flujo de caja 
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adecuado y proyectado para las fechas de vencimientos de presentación y pago de los 

mismos. 
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4. Afectación de la carga tributaria de los contribuyentes medianas empresas 

del sector de la construcción, caso particular B&V Ingeniería S.A.S., el pago 

del impuesto sobre la renta para la equidad-CREE. 

Una vez analizada la información contable de B&V INGENIERÍA S.A.S., 

respecto a las declaraciones tributarias (RENTA ORDINARIA - RENTA PARA LA 

EQUIDAD – CREE), de los años 2012, 2013 y pago de aportes a seguridad social se 

puede determinar que: 

Tabla 5.  Comparativo declaración de renta años 2012 - 2013 

CONCEPTO DECLARACIÓN DE 

RENTA AÑO 2012 

DECLARACIÓN DE 

RENTA AÑO 2013 

TOTAL INGRESOS 

NETOS 

$ 6.032.270.000 $5.205.209.000 

TOTAL COSTOS $ 4.775.964.000 $4.062.554.000 

TOTAL DEDUCCIONES $ 965.635.000 $805.363.000 

RENTA LIQUIDA 

ORDINARIA 

$290.671.000 $337.292.000 

TARIFA 

 

33% 25% 

IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA LIQUIDA 

GRAVABLE 

 

$95.921.000 $84.323.000 

 

Fuente:  elaboración propia 

Con la anterior tabla, se puede observar que a pesar que los ingresos obtenidos 

durante al año 2013 fueron menores respecto al año 2012 y que la tarifa a practicar fue 

más baja, se puede deducir, que el impuesto a cargo para el año 2013 no representa una 

variable significativa. 
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Tabla 6.  Escenario comparativo declaraciones de renta años 2013 - 2014 

 

    

 

Fuente:  elaboración propia

CONCEPTO 

 ESCENARIO 1  ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

 DECLARACIÓN 

DE RENTA AÑO 

2013 - TARIFA 

33%  

 DECLARACIÓN DE 

RENTA AÑO 2013 - 

TARIFA 25%  

 DECLARACIÓN DE 

RENTA CREE AÑO 2013 

- 9%  

 PROYECCIÓN 

DECLARACIÓN DE 

RENTA AÑO 2014 - 

TARIFA 25%  

 PROYECCIÓN 

DECLARACIÓN DE 

RENTA CREE AÑO 

2014 - 9%  

TOTAL INGRESOS NETOS $5.205.209.000,00   $5.205.209.000,00   $5.205.209.000,00   $  2.621.963.000,00   $2.621.963.000,00  

TOTAL COSTOS $4.062.554.000,00  $ 4.062.554.000,00  $4.062.554.000,00   $ 1.715.910.000,00  $1.715.910.000,00  

TOTAL DEDUCCIONES  $  805.363.000,00  $   805.363.000,00   $    793.363.000,00   $    581.114.000,00   $  469.113.000,00  

RECONOCIMIENTO DE 

PARAFISCALES DE ABRIL A 

DICIEMBRE DE 2013  $     7.284.000,00   $                                      -     $                                          -     $                                 -     $                                 -    

RENTA LIQUIDA 

ORDINARIA  - BASE 

GRAVABLE CREE  $  330.008.000,00   $ 337.292.000,00   $       349.292.000,00   $    324.939.000,00   $  436.940.000,00  

TARIFA 33% 25% 9% 25% 9% 

IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA LIQUIDA 

GRAVABLE - IMPUESTO A 

CARGO CREE  $ 108.902.640,00   $    84.323.000,00   $          31.436.280,00   $      81.234.750,00   $    39.324.600,00  

TOTALES  $ 108.903.000,00   $                                       115.759.280,00   $                                    120.559.350,00  
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Con la implementación del Impuesto de Renta para la Equidad CREE, a partir de 

mayo de 2013, se observa una disminución de ocho puntos porcentuales en la tarifa del 

impuesto a la renta y una sustitución de nueve puntos porcentuales para el CREE de los 

años de 2013 y 2014 y a partir de 2015 se reduce a ocho puntos. 

Con el cuadro anterior, en el cual se plantea un escenario del pago del Impuesto de 

Renta con una tarifa del 33% para el año 2013, sin aplicar los cambios de normatividad 

vigentes del Impuesto para la Equidad CREE, se puede evidenciar que con la aplicación 

de este nuevo impuesto B&V INGENIERÍA S.A.S., aumentó su carga tributaria en 

$6.856.000, lo cual representa el 6.3% de incremento de impuesto a cargo.  

Aumento que igualmente se ve reflejado en el escenario 3, con la proyección de 

renta para el año 2014, correspondiente a la información contable con corte a 30 de 

Junio de 2014, en un 4,15%, es decir en $4.800.070. 

También es importante señalar que el otro objetivo pretendido por el Gobierno con 

la creación de este nuevo impuesto, fue la generación de empleo; lo cual nos lleva a 

analizar si existe alguna incidencia de los nuevos empleos creados a partir de la 

promulgación de la norma; y lo haremos teniendo en cuenta el promedio anual de 

empleados separando la parte de administración con la parte de producción de obra de 

B&V INGENIERÍA S.A.S., para los años de 2012 a 2014. 

Lo anterior por cuanto se hace necesario tener en cuenta la circunstancia especial 

del negocio, que se explica de la siguiente manera: 

El personal de la parte de producción de obra, mantiene un comportamiento de 

contratación variable dependiendo del número de contratos a desarrollar por parte de 

la empresa. Esta es una relación directamente proporcional, en la medida en que 
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B&V INGENIERÍA S.A.S. desarrolla nuevos proyectos demandara mayor cantidad 

de personal de mano de obra (maestros de obra, oficiales de albañilería y fontanería, 

etc.) y personal calificado (ingeniero, arquitectos, Profesionales de seguridad 

industrial y salud ocupacional, topógrafos). 

Con respecto al personal de administración, el número de empleos requeridos o 

demandados por B&V INGENIERÍA S.A.S., tiende a mantenerse y el incremento 

de contratación no depende principalmente del número de contratos, lo que se 

considera como costos y gastos fijos en su desarrollo. 

4.1.  Generación de empleo años 2012 – 2013- 2014 en B&V Ingeniería S.A.S. 

 

Tabla 7.  Área administrativa 

 

MES 

 AÑO 2012   AÑO 2013   AÑO 2014  

 NUMERO DE 

EMPLEADOS  

 NUMERO DE 

EMPLEADOS  

 NUMERO DE 

EMPLEADOS  

ENERO                      13                           15                        27  

FEBRERO                     13                           16                        29  

MARZO                     14                           17                        26  

ABRIL                     17                           27                        27  

MAYO                     22                           36                        28  

JUNIO                     20                           14                        30  

JULIO                     17                           14                        29  

AGOSTO                     18                           15                        29  

SEPTIEMBRE                     16                           17                        29  

OCTUBRE                     16                           17                        25  

NOVIEMBRE                     16                           19                         -    

DICIEMBRE                     16                           18                         -    

TOTALES             198                  225                279  

Fuente:  elaboración propia 
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Tabla 8.  Área operativa o de obra 

 

MES 

 AÑO 2012   AÑO 2013   AÑO 2014  

 NUMERO DE 

EMPLEADOS  

 NUMERO DE 

EMPLEADOS  

 NUMERO DE 

EMPLEADOS  

ENERO  51 42 52 

FEBRERO 48 35 57 

MARZO 34 22 50 

ABRIL 39 29 56 

MAYO 69 27 55 

JUNIO 68 52 52 

JULIO 61 52 65 

AGOSTO 90 62 58 

SEPTIEMBRE 84 56 54 

OCTUBRE 54 56 53 

NOVIEMBRE 95 59 - 

DICIEMBRE 52 68 - 

TOTALES 745 560 552 

TOTALES ÁREAS 943 785 831 

Fuente:  elaboración propia 

 

Como se observa en los cuadros anteriores, el impacto en el personal contratado 

durante los años 2012, 2013 y 2014, tiene gran incidencia respecto al año 2012, año en 

el cual no se había implementado el impuesto CREE, y en el que se esperaba una menor 

contratación de personal, con lo que se puede detectar que durante los años 2013 y lo 

desarrollado durante el 2014, se ha mantenido una constante demanda laboral, lo que 

representa un 17% y 12% de disminución de contratación, poniendo  en duda la medida 

establecida por el Gobierno. 
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5. Incidencias que se generaron en las obligaciones formales de los contribuyentes 

medianas empresas del sector de la construcción, caso particular B&V Ingeniería 

S.A.S., la implementación del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE. 

 

En razón a varias de las deficiencias que se habían presentado en la práctica del 

Decreto 862 relacionadas con la dificultad para aplicar las tarifas de retención en la 

fuente de CREE, por cuanto no existía uniformidad en los códigos de actividad 

económica, y no se encontraba actualizada la actividad económica principal de las 

entidades responsables del tributo, lo cual conllevo a las autoridades tributarias a 

derogar el mencionado decreto. 

De igual forma género mucha incomodidad entre quienes debían actuar como 

agentes de retención o autorretenedores, pues se les exigía practicar las retenciones o 

autor retenciones a título del CREE sobre cualquier base, presentarlas en 

calendarios apretados y hasta pagarlas a partir de agosto de 2013 únicamente en forma 

electrónica, lo cual incluso hizo colapsar en ese mes el portal de la DIAN, ocasionando 

extemporaneidad en las declaraciones y las concebidas sanciones, aumentando el 

escepticismo existente por la efectividad de recaudo y cumplimiento de las expectativas 

de su aplicación.     

Para B&V INGENIERÍA S.A.S., éstas deficiencias originaron dentro de la 

organización gran preocupación en la información anexa a sus declaraciones, ya que no 

se contaba con la información contable actualizada dentro de los cinco primeros días de 

cada mes para la correcta presentación y pago de la declaración del impuesto de 

retención de CREE. 

http://actualicese.com/actualidad/2013/08/05/a-partir-de-agosto-de-2013-la-declaracion-virtual-de-retencion-del-cree-se-paga-solo-virtualmente/
http://actualicese.com/actualidad/2013/08/05/a-partir-de-agosto-de-2013-la-declaracion-virtual-de-retencion-del-cree-se-paga-solo-virtualmente/
http://www.dian.gov.co/descargas/EscritosComunicados/2013/130_CONTINGENCIA_POR_LA_NO_DISPONIBILIDAD_DE_LOS_SERVICIOS_INFORMATICOS_ELECTRONICOS.pdf
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Consecuencia de lo anterior, fue la corrección de varias de las declaraciones 

presentadas y la creación de una política dentro de la entidad que fue la de recibir las 

facturas de los proveedores antes del 25 de cada mes, para de esta manera lograr obtener 

la información oportuna de cada periodo. 

Ya con la implementación del Decreto 1828 de 2013, en el cual se determina el 

cambio de agentes retenedores por autorrenedores, B&V INGENIERÍA S.A.S., 

comienza a determinar el impuesto solamente por los ingresos facturados en su 

organización sin tener en cuenta el porcentaje de participación y la generación de 

ingresos de los consorcios de los cuales hace parte la compañía. Lo que generará un 

mayor pago de impuesto al final del año y cierre contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS APLICACIÓN IMPUESTO DE RENTA EN MEDIANAS EMPRESAS EN  BOYACÁ B&V INGENIERÍA S.A.S.  56 
 

6. Incidencia financiera que tuvo la disminución de las obligaciones laborales en el 

flujo de efectivo de las medianas empresas del sector de la construcción, caso 

particular B&V Ingeniería S.AS. 

 

De acuerdo a lo establecido por la ley 1607 de 2012 en su artículo 25 quedan 

exoneradas del pago de los aportes parafiscales las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de renta, correspondientes a los 

trabajadores que devenguen, hasta diez (10) SMLMV. Así mismo, las personas naturales 

empleadoras de más de dos (2) trabajadores  a pesar de no estar sujetas al impuesto 

sobre la renta para la equidad CREE, también estarán exoneradas por los empleados que 

devenguen menos de diez (10) SMLMV. 

Es decir, a cambio de pagar el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad 

CREE  las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta sin importar el 

número de trabajadores y las personas naturales con más de dos empleados no pagan los 

aportes al SENA del 2% e ICBF del 3% a partir de abril del 2013 y el 8,5% del aporte 

patronal a EPS a partir del pago de enero de 2014 sobre el ingreso base de cotización de 

sus trabajadores que devenguen menos de 10 SMLMV. 

Esta reglamentación se deriva de la importancia que tuvo para el gobierno 

nacional cumplir con uno de los principales fundamentos u objetivos de la creación del 

impuesto de renta para la equidad CREE el cual es, la generación de empleo y reducción 

de la desigualdad en el país. Se convierte entonces, la exoneración del pago de 

parafiscales en uno de los mecanismos implementados por el gobierno nacional a través 

de la reforma tributaria para estimular la formalización y creación de empleo, está 
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medida es vista e interpretada por el gobierno nacional  como “un cambio en la 

estructura jurídica y económica sobre la cual se sustenta la liquidación de los aportes 

parafiscales y de seguridad social en Colombia” argumento esbozado en la exposición 

de motivos de la pasada reforma tributaria. 

En esencia la aprobada reforma a la estructura tributaria buscó con la reducción 

del 13,5% en los impuestos de la nómina incidir positivamente en el flujo de caja 

mensual de las empresas al disminuir los costos laborales totales. A pesar de que las 

utilidades de las empresas seguirán gravadas al 34% compuesta por un 25% de impuesto 

de renta y un 9% de impuesto CREE, las empresas dejarán de pagar parafiscales, con lo 

cual se espera perciban un alivio financiero en sus pagos mensuales debido a que, el 

nuevo impuesto se deberá pagar al final del año mientras que los parafiscales se pagan 

mes a mes. 

Con el siguiente análisis del pago mensual de seguridad social de B&V 

INGENIERÍA S.A.S se busca determinar si se presentó un ahorro significativo en el 

pago de las obligaciones laborales, luego de entrada en vigencia la exoneración del pago 

de parafiscales y EPS y si este ahorro se ha traducido en la contratación de personal y 

generación de empleo formal. 
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Tabla 9.  Análisis del pago mensual de seguridad social 

 

Fuente:  elaboración propia 
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Gráfica 2.  Comparativo pago de seguridad social 

Fuente:  elaboración propia 

En el anterior gráfico, se plasma el comportamiento en miles de millones de pesos 

del pago de los diferentes conceptos de la seguridad social en los años 2012, 2013 y 

2014, valores que fueron tomados fielmente de las planillas de pago suministradas por 

las personas responsables  dentro de la empresa B&V INGENIERÍA S.A.S. Se 

evidencia claramente que con la entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012 y aplicando 

la norma correspondiente a la exoneración del pago de parafiscales y los aportes 

patronales a salud la empresa tuvo un ahorro significativo en el monto pagado por estos 

conceptos. 

Comparando el año 2012 y 2013, se tuvo una reducción del 72% en el aporte a 

SENA pagando en el 2012 $6.711.351 y pasando a pagar $ 1.885.200 en el 2013, aporte 

que llega a hacer casi nulo en el 2014. De igual manera sucede con el aporte al ICBF el 

cual tuvo una disminución de $ 7.227.128  entre los años 2012 y 2013. 
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Pero es sin lugar a dudas la exoneración del pago del 8.5% de aporte patronal a 

salud a partir de Enero de 2014 lo que logra la mayor incidencia en el en el flujo de caja 

de la empresa pues el valor cancelado en la planilla  corresponde en su gran mayoría al 

4% que ha sido descontado previamente del salario de los trabajadores lo que no 

significa una salida de dinero de la arcas de la compañía.    

A continuación se hace un comparativo entre los valores reales pagados con la 

aplicación de la ley 1607 de 2014 y los valores hipotéticos que se debieron haber pagado 

en la empresa B&V INGENIERÍA S.A.S si no existiera la exoneración del pago de 

parafiscales y aporte patronal a salud durante los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Gráfica 3.  Comparativo entre los valores reales pagados con la aplicación de la ley 1607 de 

2014 

Fuente:  Sena – Salud y ICBF.  

En este grafico se muestra el comportamiento de los pagos por concepto de ICBF, 

SENA y Salud aplicando la exoneración contemplada en la reforma tributaria, se 

observa cómo a partir de mayo de 2013 los pagos por parafiscales tuvieron una 
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reducción significativa llegando a ser prácticamente nulo lo que se traduce en ahorro 

financiero en la compañía. Así mismo, se muestra la reducción significativa en millones 

de pesos que se dio a partir de Diciembre de 2013 pasando a pagar menos de 2 millones 

de pesos en aporte a salud. 

En la siguiente grafica se muestran los valores hipotéticos que debió haber pagado 

la empresa B&V INGENIERÍA S.A.S  si no hubiera entrado en vigencia la reforma 

tributaria y teniendo en cuenta el mismo número de empleados, los pagos por salud se 

hubieran incrementado en el año 2014 comportamiento inverso comparado con la 

disminución a partir de Diciembre de 2013 y los pagos por ICBF y SENA hubieran 

mantenido un comportamiento casi constante. 

 

Gráfica 4.  Sin aplicación Ley 1607 

Fuente:  Sena – Salud – ICBF. 
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Conclusiones 

La reforma tributaria Ley 1607 de 2012, con la cual se creó el impuesto sobre la 

Renta para la Equidad Cree, sin duda alguna genero un impacto para las empresas de la 

construcción, caso particular B&V INGENIERÍA S.AS., y aunque se trata de la 

primera reforma al sistema impositivo que se fundamentó, más que en el recaudo,  en 

combatir la desigualdad y la informalidad, se puede deducir que con la entrada en 

vigencia y aplicación de este nuevo gravamen, B&V INGENIERÍA S.A.S., no cuenta 

con políticas tributarias necesarias que le permitan  medir de manera anticipada el 

impacto económico en la implementación  de un nuevo tributo. 

Por otra parte en lo que respecta a las obligaciones formales, se pudo analizar que 

se dieron deficiencias en la presentación de este impuesto, al no existir claridad del 

procedimiento para su implementación, muestra de esto fue la derogación del Decreto 

862, por diferentes carencias que presento en su aplicación, y sumado a esto, las fallas 

que presento la plataforma de la DIAN en la presentación de las respectivas 

declaraciones. 

Es de advertir que solo hasta que la misma entidad fiscal en consideración a los 

inconvenientes que presentaba la formulación inicial del recaudo del tributo, se 

pronunció mediante el Decreto reglamentario 1828 de Agosto de 2013 para modificar el 

esquema planteado en la práctica de retención y en uso de sus facultades 

constitucionales y legales etc. y con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo del 

mencionado tributo, considero necesario elevar a la categoría de auto-retenedores a los 

sujetos pasivos del impuesto,  solucionando de paso las dificultades advertidas. 
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Otro aspecto observado está relacionado con uno de los objetivos de la norma (la 

generación de empleo) el cual al interior de B&V INGENIERÍA S.A.S., no ha 

generado ninguna reacción significativa, dadas las condiciones propias de este tipo de 

negocio, toda vez que, la contratación de empleados es un aspecto que reacciona 

dependiendo de la cantidad de contratos firmados por la empresa, luego el incentivo 

fiscal no se ve reflejado en la contratación de nuevos empleados. Lo que nos permite 

pensar que la pretensión del gobierno de aumentar el recaudo con este nuevo tributo en 

un 29% adicional a lo que se venía recaudando con el esquema anterior, a nivel 

macroeconómico podría no llegar a cumplir dichas expectativas. Caso particular en el 

sector de la construcción.  

Igualmente es importante señalar que al interior de las organizaciones en todos los 

sectores económicos y de acuerdo a la conveniencia en muchos casos, existen diferentes 

maneras de realizar los registros contables, casos en los cuales afectan de alguna manera 

las pretensiones del gobierno frente a los objetivos trazados, efectividad y recaudo de los 

impuestos. 

Estas circunstancias especiales nos hacen reflexionar frente a la determinación de 

las bases sobre las cuales se deben tasar los impuestos,  y que desde el punto de vista 

contable son susceptibles de ser registrados de una manera que no es posible evidenciar 

el momento en que se origina la realidad económica, tal es el caso de aquellos negocios 

realizados mediante uniones temporales o consorcios, en los cuales,  se estipula un corte 

de obra de acuerdo con un acta de avance y sobre dicho avance se realiza la respetiva 

facturación, lo cual originaria un ingreso, el cual no siempre es registrado en el mismo 

periodo de su generación por parte del consorciado. 
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Al no existir un registro sobre la veracidad de los ingresos percibidos en la 

contabilidad del consorciado, tampoco le origina la obligación y el reconocimiento del 

impuesto en el periodo que corresponde, permitiéndose realizar el registro de los 

mismos solo hasta el final del periodo fiscal, lo cual conlleva a diferir el impacto del 

impuesto en el flujo de efectivo de la compañía. 

Otro aspecto a considerar, es el relacionado con los aportes a la seguridad social 

en el cual, de acuerdo con las normas legales vigentes, el contratante debe garantizar el 

cumplimiento de dichos pagos, exigiéndoles los comprobantes de aportación tales como 

las planilla Pila, aportes en línea, mi planilla, etc., y otras contribuciones a entidades 

como SENAFIC, estampillas, etc., y que de acuerdo con las condiciones especiales para 

el caso de empresas del sector de la construcción, en donde se ejecutan varios contratos 

con personal diferente asignado a cada proyecto, y que sirve para sustentar el pago de 

aportes por todo el personal de obra como si estuviese asignado a un solo proyecto, 

aumentando la contribución que será restada al momento de la liquidación del contrato. 

Una última consideración está relacionada con la subcontratación realizada por la 

empresa con terceros por los diferentes frentes de obra, quienes a su vez manejan un 

grupo de personal, que deben cumplir con los aportes a seguridad social, parafiscalidad 

y riesgos laborales, y que dependen directamente del  subcontratista, pero que por 

exigencia de la entidad contratante ( el dueño del proyecto) dicho personal deberá estar 

afiliado y al día en los respectivos pagos de seguridad social en cabeza del contratista y 

no de los subcontratistas.  

El contratista garantizando la exigencia del contratante asume y registra en su 

contabilidad el pago a los aportes de seguridad social, llevándolo a los costos indirectos 



ANÁLISIS APLICACIÓN IMPUESTO DE RENTA EN MEDIANAS EMPRESAS EN  BOYACÁ B&V INGENIERÍA S.A.S.  65 
 

de obra; el subcontratista por su parte, factura sus servicios al contratista para cubrir las 

obligaciones laborales con sus empleados, el resultado de esta práctica se refleja en una 

menor base en la depuración del impuesto de renta para la equidad cree, vía costo. 
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Recomendaciones 

 

Implementar el procedimiento y los cambios necesarios en la estructura contable y 

designación de actividades que garanticen el registro del recaudo y la información 

necesaria para el cumplimiento de la obligación de acuerdo con la normatividad. 

Igualmente se recomienda hacer la debida planeación tributaria que permita 

evaluar de manera anticipada el impacto de las nuevas medidas fiscales, garantizando la 

continuidad del negocio. Para ello, es necesario que la gerencia corporativa 

constantemente invierta en actualizaciones tributarias al personal encargado, de tal 

manera que se comprenda adecuadamente los cambios reglamentarios en materia 

tributaria y se cumpla efectivamente con las obligaciones que éstos generen. 

El Gobierno Nacional debe tener mayor responsabilidad social en pro de generar 

confianza, por cuanto con la incorporación de nuevas obligaciones fiscales que de si 

originan un la normal reacción al cambio, se suman los problemas técnicos en la página 

virtual que impiden cumplir de manera oportuna con la elaboración, presentación y pago 

de los tributos. 

Del mismo modo, es importante que tales cambios en la reglamentación fiscal 

sean analizados y probados anticipadamente en todos los aspectos con el fin de evitar 

modificaciones posteriores que afectan la confianza de los contribuyentes en nuestro 

sistema y complican aún más su interpretación y aplicación aumentando la muy 

cuestionada complejidad de normas contenidas en el estatuto tributario.  
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Bien vale traer al tema los principios de la tributación enunciados porAdam Smith 

en su obra La Riqueza de las Naciones: 

 Proporcionalidad: cada ciudadano debe contribuir en atención a sus facultades, o 

sea en relación a su Capacidad Contributiva, ya el famoso economista trata el tema de la 

capacidad económica vinculándola con la obligación a tributar. Se infiere el principio de 

Igualdad, pero no la Igualdad absoluta, o sea igual imposición a igual capacidad. 

Certeza: Todo tributo deber ser claro y determinado para que el contribuyente 

conozca exactamente la cantidad y modo de su obligación tributaria. 

Oportunidad: Los vencimientos deben operar en el tiempo y forma que sea más 

cómoda al obligado. 

 Eficiencia: deben reducirse al mínimo los costos de recaudación. 

El tributo constituye una prestación, normalmente pecuniaria, que se le debe al 

Estado o a otro Ente Público. No obstante, prestaciones pecuniarias que se pagan al 

Estado o a otro Ente Público hay muchas y de distinto tipo, por lo que es necesario, 

antes de proceder a dar una definición de "tributo", indagar en torno a sus elementos 

característicos, que le dan su identidad. 

Si bien hay consenso de que el estado debe existir, no lo hay sobre las funciones 

que debe desarrollar, y en consecuencia en su tamaño e intervención en la economía. 

Richard Musgrave sostiene que son tres las funciones que el estado debería 

desarrollar: 

La función de asignación de determinados bienes y servicios sociales a través de la 

política presupuestaria. 
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La función de distribución, o mejor dicho de pre distribución, generada a partir de 

cobro de impuestos en los sectores con mayor capacidad para contribuir, y la ejecución 

del gasto dirigido hacia quienes no tienen la capacidad económica para adquirir ciertos 

bienes y servicios. 

La función de estabilización, ya que a través de los impuestos y el presupuesto se 

puede tratar de llegar al pleno empleo, crecimiento del a economía, y estabilidad de 

precios. La finalidad de esta función es evitar fluctuaciones importantes en la economía. 

Los instrumentos más importantes de estabilización son: 

Los instrumentos monetarios, como el control de la oferta monetaria efectuado por 

el banco central o reserva federal. 

Los instrumentos fiscales, que pueden incidir en las variables macroeconómicas. 

Por ejemplo, una reducción de impuestos, probablemente incremente la demanda y la 

inversión, siempre y cuando la mayor porción de renta quede en el sector privado. 
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